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PÓLIZA DE INVOLUCRACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
PRIMARIA MONAVIEW
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A. Involucrar padres y las familias en el desarrollo conjunto del plan de la agencia
local de educación (distrito), Póliza de involucración de padres y familia, y el
proceso de revisión y mejoramiento escolar. La Primaria Monaview involucrar a los
padres y familia a través de las siguientes acciones:

• Hoja de noticias, memorándums de lunes, página web de Monaview, e informar a la
comunidad,

• Compacto/Comité de Póliza de Involucración de Padres y Familia y,
• SIC
• Comité de Planificación del Título I
• Encuestas de padres y familia

B. Proporcionar coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para
ayudar a las escuelas en la planificación y ejecución de actividades para padres y
familia efectivas para mejorar el logro académico de los estudiantes y el rendimiento
escolar. La Primaria Monaview proporcionará actividades de involucración de padres y
familia a través de lo siguiente:

• Entrenamientos y reuniones virtuales de Padres y familiares a través de Almuerzo y
Aprendizaje y noches de currículo que se enfocarán en el rendimiento de estudiantes en
las áreas de matemáticas, lectura, ciencias, estudios sociales, y habilidades de padres y
familia, y

• Conferencias entre padres-familia-maestros.

C. Construir la capacidad de las escuelas y padres y familias para gran
involucración de padres y familia. En la Primaria Monaview vamos a construir gran
involucración de padres y familia a través de los siguientes:

• Programas/entrenamientos y reuniones virtuales para padres y familiares que se enfocan en
habilidades de padres y familia y rendimiento de estudiantes a diferentes horas del día  y
noche para nuestros hablantes de inglés y español.

• Reportes de progreso y Reportes de calificaciones,
• Padres y familia haciendo trabajo de voluntario en las aulas y en otras actividades de la

escuela,
• Sitios Web de maestros que se actualizan con regularidad,
• Proporcionar materiales para el Centro de Padres y familia de alfabetización y recursos

alojados fuera de la oficina de la consejera,
• Ofrecer información sobre servicios de apoyo disponibles para padres y familia y

estudiantes,
• Proporcionar memorándums de lunes incluyendo el mes a un vistazo para los padres y

familias con las fechas de los próximos eventos,
• Proporcionar apoyo a padres y familias con estudiantes nuevos a Monaview,
• Proporcionar comunicación de maestros que informa a padres y familia acerca de las
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necesidades académicos y éxitos de sus hijos,
• Proporcionar información a padres y familia sobre programas que vienen a varias

locaciones en la comunidad,

• Proporcionar información a padres y familias sobre el programa de 4K, y 5º grado
incluyendo procedimientos de matriculación y también entrenamientos para padres y
familia de la transición de 4-K a K-5, 5º grado a 6º grado, y

• Proporcionar entrenamientos en la primavera para padres y familias sobre cómo ayudar a
sus hijos con la transición de ir al siguiente grado.

D. Coordinar e integrar las estrategias de involucración de padres y familia con las
estrategias de involucración de padres y la familia de otros programas como Head
Start, Reading First, Early Reading First, Even Start, Original 6 Foundation,
Programa de padres y familia  y familias como maestros, Programas de instrucción
en hogar para niños de edad  preescolar, y programas preescolares por el estado. La
Primaria Monaview  proporcionará información a padres y familias acerca de estos
programas.

E. Dirigir con la involucración de padres y familias, una evaluación anual del
contenido y la efectividad de la Póliza de Involucración de Padres y Familia en
mejora la calidad académica de las escuelas servidas, incluyendo identificar
barreras para una mayor participación por padres y familias en las actividades
autorizadas, (con atención en particular a padres y familias que están en desventaja
económica, son discapacitada, que tienen un dominio limitado en Inglés,
alfabetización limitada, o son de cualquier minoría racial o étnico); Utilizar los
resultados de tal evaluación para diseñar estrategias más efectiva para
involucración parental y familiar; revisar, si es necesario, las pólizas descritas para
la involucración de padres y familia. La Primaria Monaview:

• Solicitar la opinión parental y familiar en inglés y español,
• Evaluaciones escritas de las actividades de involucración de padres y familiares en

Inglés y Español, y
• Ampliar actividades exitosas parentales y familiares y dirigir las insuficiencias de

programas de involucración de padres y familiares en inglés y español.

F. Contratar a padres y familias en las actividades de todas las escuelas de Título I.
La Primaria Monaview:

• Proveer entrenamiento a personal sobre maneras de aumentar la involucración de
padres y familia,

• Mantener hojas de registro para tener seguimiento de la participación en toda actividad,
• Pedir ideas de temas para programas a padres y familias,
• Dirigir evaluaciones de programas para dar opinión de participante y revisión de

programas y mejora.
• Capacitar a los padres y las familias y al personal sobre las normas académicas y los

mandatos del AYP.
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G. Entregar anualmente a todos los padres de estudiantes de las escuelas Título I
acceso a esta carta LEA, de la Póliza de Involucración Paternal y Familiar, antes del
31 de Octubre de cada año.

H. Proporcionar a todos los padres y las familias de los estudiantes en las escuelas
de Título I información sobre su derecho de conocer las calificaciones de los
profesores de sus hijos, auxiliares o maestros sustitutos.

I. Utilizar los datos reunidos en las actividades antes mencionadas por lo que los
educadores y los padres y las familias pueden:

• Reforzar el Título I planes y documentos requeridos,
• Diseñar estrategias para ampliar las actividades exitosas,
• Eliminar las barreras para la participación de los padres y otros familiares y los
• Fomentar el voluntariado y la participación en el proceso de toma de decisiones
educativas.


